
Cena

Maricel
R E S T A U R A N T



Pan cristal 9
servido con aceite virgen extra y tomate ramallet

Tabla de quesos nacionales 22
Jamón Ibérico de Bellota 32
(Guijuelo Salamanca)

Caviar Riofrío (15 grs, 30 grs) 52 | 95
Acompañado de mini blinis, crema agria y vodka Beluga

Ostras “Fine de Claire” 6 | Und.
35 | 6 Und.

Ostras “Spéciale de Claire” 8 | Und.
45 | 6 Und.

Gambas de Soller (100 grs) 28

Entrantes

Ensalada de queso de cabra 18
Piña caramelizada rebozada en frutos secos, pan de nueces, 
vinagreta de coco

Burratina fresca 19
Tartar de tomate bou, aceitunas griegas,
vinagreta de hinojo y melocotón

Ensalada de aguacate 25
Fresas y mango en brunoise, pinza de bogavante,
gel de granadas

Ensalada ibicenca 18
Patata, pimiento verde y cebolla roja asada, taquitos de atún 
rojo, vinagreta cremosa de tomate y aceitunas

Entrantes Frios

Canelón de Bogavante Maricel, 19
Queso finas hierbas, espárragos y vegetales en brunoise, 
beurre blanc

Crema de setas de temporada, 12
chutney de calabacín y trompeta negra

Consomé de ternera 12
Ravioli de arroz relleno de champiñones silvestres

Crema calabaza asada 12
Pastelito vegetal de legumbres y verduras con chips de 
queso cremoso

Ravioli de vegetales y ricotta 19
Salsa de tomate mallorquín asado y chirimoya,
vegetales baby

Pasta casareccia 19
Crema negra de bogavante, ragu de navajas,
langostinos y almejas

Arroz cremoso de mini verduras  20
Arroz cremoso con daditos de cordero guisado,  22
romanesco y rabanitos crudite

Arroz de setas silvestres y trufa 22

Entrantes Calientes



Pan y dips 4 10 % IVA Incluido

Caldereta de bogavante nacional 29
con setas de cardo y verduras

Suprema de rodaballo al grill 27
Burgul cremoso, cítricos y colinabo glaseado, endivias y 
crujiente de pipas

Pescado del día 29
Verduras tostadas y patato de Mallorca

Pulpo a la plancha 25
Boniato blanco machacado, puerro confitado,
salsa zanahoria y salsifís

Pescados

Solomillo de ternera 33
Ragú de soja verde, quinoa roja y setas, rábano daikon

Pluma Ibérica melosa 21
Col guisada, manzana verde, jugo de oporto viejo

Pollo campero 19
Puré de castaña cremosa, salsa de arándanos
y vino mallorquín

Carré de cordero 26
Risso de tubérculos hindu, pimientos verdes fritos,
jugo de vino y cardamomo

Carnes

Duo de helados 8
con daditos de chocolate y fruta de bosque

Gató Mallorquín 8
con su helado de almendra tostada

Milhojas de chocolate negro, 10
compota de frutos rojos y frutilla fresca 

Financiers de cardamomo y pistacho 10
Mousse de chocolate blanco al romero
y sopita de vino dulce especiada

Bano�e de manzana asada 10
Galleta de cacahuete, chantilli anisado y helado
de dulce de leche

Tronquito de frutos rojos 10
con papaya y mango estofado a la vainilla

Jardín de frutas de estacion 8
con sorbete artesanal

Postres

En cumplimiento del Real Decreto 1420/2006, le informamos que disponemos de fichas técnicas de todos los platos con informa alérgenos.
Real Decreto 1420/2006, sobre prevención de la parasitosis por anisakis en productos de la pesca suministrados por establecimientos que sirven 
comida a los consumidores finales o a colectividades.

Vegetariano
Platos sin gluten






